Editorial

La luz en la Catedral.
La Catedral de la luz.

L

os Amigos de la Catedral quieren congratularse ante
la elaboración del Plan General de Vidrieras - iniciativa que surge de manos de nuestro Sr. Obispo, del Cabildo
catedralicio y del Equipo Técnico de arquitectos de la Catedral
- llevado a cabo con el objetivo de atender a las exigencias
lumínicas e iconográficas del Templo, así como de elaborar los
proyectos, tanto de realización de nuevas vidrieras como de
restauración y conservación de vidrieras históricas.
Es nuestro deseo que, en un futuro, no excesivamente
dilatado, y gracias a la colaboración generosa de instituciones
y particulares, pueda irse dando cumplimiento al mismo, con
el fin de que en nuestra Catedral una luz cálida y penetrante a
través de sus vidrieras cumpla su función de ayudar al alma en
su anhelo de lo divino.
Luz es guía en el Camino; luz es puerta hacia el descubrimiento de la Verdad; luz es símbolo espontáneo de la Vida; luz
es signo de que la llama del Amor sigue encendida. Para un
cristiano la luz puede ser todo un discurso expresivo de que se
encuentra en la esfera del amor, de la vida y de la verdad, y por
lo tanto en la cercanía de Aquél “que ilumina a todo hombre”.
En las vidrieras de nuestra Catedral , el cristal y el color
han de hacerse luz protagonista de un espacio que busca ser
comunicador de lo trascendente y lo sublime. Los tímidos rayos
de sol que se cuelan entre los vidrios de colores han de jugar
un papel primordial creando una atmósfera de recogimiento y
paz que arropa al visitante y le pone en contacto con lo sagrado; han de ser luz difusa y envolvente que se hace signo de la
presencia majestuosa de Dios.
Nuestra Asociación, fiel a su compromiso de colaborar en
la “conservación, mejora y restauración de la Catedral y sus
dependencias”, se marca como objetivo, en el transcurso de
los próximos meses, promover e impulsar actividades que nos
permitan contribuir, en la medida de nuestras modestas posibilidades, al avance de las actuaciones previstas en el Plan.
Contamos con y confiamos en el apoyo de nuestros socios y
simpatizantes.
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